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Pemex Transformación Industrial 

Movimientos de Personal por Suspensión, Cancelación de Actividades o Plantas Inactivas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9M-02-0481 

481-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el proceso de movilización de personal por suspensión, cancelación de actividades 
o plantas inactivas; así como comprobar que la utilización de los recursos humanos asignados, 
se correspondió con las necesidades operativas de las refinerías, su notificación a las áreas 
involucradas, y que la reasignación y liquidación de personal se realizó conforme a las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

La auditoría se practicó a Petróleos Mexicanos y PEMEX Transformación Industrial, e incluyó 
la revisión de la Cuenta Pública 2016, el análisis de los planes y programas de PEMEX y sus 
empresas productivas subsidiarias, relacionados, con los procesos de movilización de 
personal de PEMEX TRI, así como las asignaciones presupuestarias, y la readscripción y 
productividad del personal en las refinerías. 

Al respecto, como resultado de la Reforma Energética, se revisó el cumplimiento de las 
acciones establecidas en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus empresas 
productivas subsidiarias 2016-2020, el Plan Estratégico de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales 2015-2019, el Programa Anual de Austeridad en el Gasto y Uso de los Recursos, y 
el Programa de Organización 2016, relacionados con la movilización de personal adscrito a 
PEMEX Transformación Industrial. 

En cuanto a las asignaciones presupuestarias, se integró el presupuesto autorizado, las 
modificaciones y el presupuesto pagado de PEMEX Transformación Industrial. 

De los procesos de movilización de personal de PEMEX Transformación Industrial, se 
revisaron las actas de transferencia de recursos humanos y funciones; el estatuto orgánico y 
manual de organización de PEMEX Transformación Industrial; el marco normativo que regula 
la movilización de personal; el Sistema Integral de Recursos Humanos y Nómina; los registros 
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de las plazas de PEMEX Transformación Industrial, los movimientos de personal y su pago, las 
relaciones de personal activo, liquidado y jubilado, y los convenios administrativos sindicales. 

En relación con la readscripción y productividad del personal en refinerías, se revisó su 
readscripción la producción de petrolíferos, y los informes relacionados con el impacto por 
suspensión, cancelación de actividades o plantas inactivas. 

Antecedentes 

Con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 20 de diciembre de 
2013, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía (Reforma Energética), la cual consigna la 
directriz de optimizar los recursos de la empresa, a fin de hacerla más rentable, sea de manera 
independientes, en asociación o en consorcio con la iniciativa privada. 

El 11 de agosto de 2014, se publicó la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, en la cual se 
estableció que Petróleos Mexicanos (PEMEX) se transformó de un organismo público 
descentralizado, en una Empresa Productiva del Estado (EPE) con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, y sus cuatro organismos subsidiarios en siete Empresas Productivas 
Subsidiarias (EPS), que asumieron los derechos y obligaciones de los organismos subsidiarios 
extintos. 

La nueva Ley de Petróleos Mexicanos, otorgó autonomía presupuestaria a PEMEX y sus EPS, 
lo que las desvinculó de la normativa aplicable a las entidades paraestatales y le dotó de un 
régimen especial en materia presupuestal, con mayor grado de autonomía para canalizar 
recursos hacia actividades que generen valor económico. Aunado a lo anterior, también 
dejaron de ser aplicables los programas de austeridad que establece la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), por lo que PEMEX es responsable de implementar sus propios 
programas de austeridad en el gasto y uso de recursos. 

Asimismo, el 18 de noviembre de 2014, el Consejo de Administración de PEMEX aprobó la 
propuesta de reorganización corporativa, presentada por el Director General de PEMEX, en 
la que los organismos subsidiarios PEMEX Refinación (PREF), PEMEX Gas y Petroquímica 
Básica (PGPB) y Pemex Petroquímica (PPQ), conformaron la EPS denominada PEMEX 
Transformación Industrial, su acuerdo de creación se publicó en el DOF, el 28 de abril de 2015 
y su Estatuto Orgánico, el 13 de noviembre de 2015. 

Dichos cambios y el escenario económico que prevalecía en los ámbitos nacional e 
internacional, llevaron a PEMEX y sus EPS a realizar una reorganización, con la compactación 
de áreas y el ajuste de personal, para lo cual se consideró el Plan de Negocios de PEMEX y sus 
EPS 2016-2020; el Plan Estratégico de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de PEMEX y 
sus EPS 2015-2019, entre otros; este último es una guía interna, cuyas proyecciones y 
proyectos pueden variar de acuerdo con la situación económica y financiera, la consolidación 
de alianzas, asociaciones estratégicas y resultados de procesos licitatorios derivados de la 
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reforma energética, denominados rondas, por lo que el tiempo estimado de su ejecución y su 
alcance dependen de la evolución de los proyectos de las líneas de negocios. 

Cabe señalar que la dinámica de la operación de la empresa y las necesidades de las líneas de 
negocio, determinan la entrada o salida de operación de equipos y actividades; los 
trabajadores de planta de un área que se cierra o desincorpora, quedan en calidad de 
“disponibles” y se les asignan actividades acordes a su categoría y especialización, sujetos a 
su reacomodo definitivo en áreas productivas de la empresa, con el propósito de generar 
valor, mediante acuerdos y convenios que celebren las partes, en los que se plantee la 
reducción de puestos o supresión de departamentos de la empresa, con motivo de la 
adecuación de su organización, de la modernización de sus instalaciones y simplificación de 
sistemas. En algunos casos de reacomodo, se tiene que movilizar al trabajador de un centro 
de trabajo a otro, de una EPS a otra, o incluso de una sección sindical a otra, por lo que se 
aplican las condiciones de movimientos de personal del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), 
y se liquidan las prestaciones establecidas en su cláusula 88, y los tiempos de ejecución se 
acuerdan entre las partes, de conformidad con las necesidades operativas de las líneas de 
negocios. 

En el caso del personal de confianza, PEMEX podrá movilizarlo libremente dentro de la 
República Mexicana, cuando lo requieran las necesidades del servicio, o en razón de su 
especialidad, y tendrá derecho de que se le liquiden las prestaciones establecidas en la 
cláusula 57 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias (RTPC). 

Resultados 

1. Estatuto Orgánico, Manual De Organización Y Estructura Orgánica 

Se constató que con el acuerdo CAEPS-PTRI-004/2015, de la Sesión de Instalación del 3 de 
noviembre de 2015, el Consejo de Administración de PEMEX TRI aprobó su Estatuto Orgánico, 
publicado el 13 de noviembre de 2015 en el DOF, que tiene por objeto establecer la estructura 
y organización básica y las funciones de las distintas áreas que integran PEMEX TRI. Asimismo, 
con el acuerdo CAEPS-PTRI-024/2016, del 6 de diciembre de 2016, se aprobaron las 
modificaciones de dicho Estatuto, que consistieron en la eliminación de tres direcciones 
operativas y quedó una; se redujo de 11 a nueve subdirecciones, y de 57 a 48 gerencias; 
dichos cambios se incluyeron en el estatuto publicado el 30 de diciembre de 2016. 

Asimismo, se constató que para cumplir con lo establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos, 
la Gerencia de Organización e Integración de Estructuras de Petróleos Mexicanos, envió a la 
Secretaría de Energía y a la SHCP, la plantilla laboral y la estructura orgánica básica de PEMEX 
y sus EPS, correspondientes al primero, segundo, tercero y cuarto trimestres de 2016. 

Además, con el análisis del “Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas del Estado Subsidiarias”, con clave MOEB-800-73100-
16, se constató que se actualizó, autorizó, registró y estuvo vigente en el ejercicio 2016. 
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2. Marco Normativo 

Se constató que durante 2016, PEMEX y PEMEX TRI contaron con la normativa que regula los 
procesos de reestructuración, con motivo de la Reforma Energética y de la transformación a 
Empresas Productivas del Estado, así como para el funcionamiento y operatividad de los 
movimientos de su personal, como se describe a continuación: 

 

NORMATIVA INTERNA DE PEMEX, APLICABLE Y VIGENTE EN 2016 

Nombre del Ordenamiento Autorización Fecha de autorización 

Contrato Colectivo de Trabajo entre PEMEX y el 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM). 

Contrato entre el patrón (PEMEX) y el 
Sindicato, establece las condiciones generales 
y especiales bajo las que se presta el trabajo en 
PEMEX y sus empresas productivas 
subsidiarias. Las estipulaciones de este 
contrato colectivo no son aplicables a los 
trabajadores de confianza. 

2015 

Reglamento de Trabajo del Personal de 
Confianza de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias. 

Director General. 15 diciembre de 2015 

Lineamientos de las Adecuaciones 
Presupuestales, para Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Consejo de Administración de PEMEX (Acuerdo 
CA-001/2015, de la sesión ordinaria 886). 

13-febrero-2015 

Políticas generales en materia de presupuesto, 
para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias. 

Consejo de Administración de PEMEX (Acuerdo 
CA-139/2014, de la sesión ordinaria 884). 

19 diciembre 2014 

Políticas y lineamientos para las movilizaciones 
temporales y comisiones administrativas del 
personal de confianza de Petróleos Mexicanos, 
sus empresas productivas subsidiarias y, en su 
caso, empresas filiales. 

Subdirector de Relaciones Laborales y Servicios 
al Personal. 

21 agosto 2015 

Procedimiento Administrativo para Movilizar 
de Manera Definitiva a Personal Confianza 
800-76100-PA-09 (PEMEX). 

Gerencia Corporativa de Organización y 
Desarrollo Institucional. 

27-abril-2010 

Lineamientos en Materia de Incorporación de 
Personal de Confianza en PEMEX y organismos 
subsidiarios. 

Dirección Corporativa de Administración. Junio 2008 

Procedimiento Administrativo para la 
Cobertura de Plazas Vacantes Sindicalizadas, 
Definitivas o Temporales, y Contratación de 
Personal Sindicalizado (diferente de nuevo 
ingreso). 

Subdirección de Relaciones Laborales. Abril 2009 

Catálogo de Posiciones Financieras para 
Aplicación en SAP (Sistema Institucional de 
Información Financiera Versión R/3). 

Gerencia de Control Presupuestario de la 
Dirección Corporativa de Finanzas. 

Abril de 2015 

Políticas y Procedimiento de Control de 
Expedientes del Personal de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias. 

Director Corporativo de Administración y 
Servicios. 

28 de septiembre 2016 

Bases para Regular el Proceso de Organización 
en Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios. 

Director Corporativo de Administración. Mayo de 2013 

FUENTE: Normativa proporcionada por PEMEX Transformación Industrial. 
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Al respecto, se verificó que su normativa interna está publicada en la página de Intranet de 
PEMEX, a la cual todo el personal de la entidad fiscalizada tiene acceso. 

3. Actas De Transferencia De Recursos Humanos 

Como resultado de la reorganización corporativa de PEMEX y sus EPS, se constató que el 13 
de abril de 2015, PEMEX implementó el Sistema Entrega-Recepción Automatizado (SEA), a fin 
de cumplir con la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros, establecida en 
el artículo Séptimo Transitorio del Estatuto Orgánico de PEMEX, publicado el 28 de abril de 
2015 en el DOF.  Asimismo, el Titular de Auditoría Interna, como responsable de la 
transferencia, difundió entre los servidores públicos que ocuparon los cargos de gerente y 
hasta director general, su implementación y aplicación, quienes formalizaron el acta 
administrativa de entrega recepción de las funciones y recursos que tuvieran asignados. 

Al respecto, se identificó que en 2016 se registraron en el SEA cinco actas de entrega 
recepción, suscritas por PEMEX TRI con diferentes áreas de PEMEX Corporativo y su EPS, de 
las cuales, en cuatro se estableció la entrega de la relación de las plazas que se transfirieron 
a otras áreas o empresas, como se detalla a continuación: 

 

ACTAS DE TRANSFERENCIA DE PEMEX TRI EN 2016 

Núm. 
Acta 

Fecha Área 
 Plazas 

Origen Destino  Confianza Sindicalizadas Total 

374 03/03/2016 PEMEX TRI Corporativo, Dirección Corporativa de 
Administración 

 25 0 25 

459 28/04/2016 PEMEX TRI Corporativo, Dirección Corporativa de 
Planeación, Coordinación y Desempeño 

 85 0 85 

460 28/04/2016 PEMEX TRI Corporativo, Unidad de Control Interno 
Institucional 

 38 0 38 

468 29/04/2016 PEMEX TRI Corporativo  181 38 219 

Total   329 38 367 

FUENTE: Actas de transferencia de recursos y/o funciones de PEMEX TRI. 

De lo anterior, se determinó que PEMEX TRI transfirió 367 plazas (329 de confianza y 38 
sindicalizadas) con cuatro actas de entrega recepción, a cuatro áreas de PEMEX Corporativo, 
suscritas dentro del plazo establecido en el artículo Séptimo Transitorio del Estatuto Orgánico 
de PEMEX. 

4. Planes Y Programas De Pemex Vigentes En 2016 

La transformación de PEMEX y sus EPS, derivada de la Reforma Energética, así como los 
cambios en el escenario económico, que prevalecía en los ámbitos nacional e internacional, 
llevaron a PEMEX a reorganizarse, lo cual realizó con base en los planes y programas 
siguientes: 

 Plan de Negocios de PEMEX y sus EPS 2016-2020: El Plan señala que las actividades 
del corporativo deberán estar enfocadas a dar soporte a las EPS para contribuir a la 
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consecución de los objetivos estratégicos y entre una de sus acciones prioritarias está 
transferir recursos, como consecuencia de la reestructura y el Programa de reducción 
de plantilla y su ejecución, con plazos para efectuarlas en 2016. 

 Plan Estratégico de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de PEMEX y sus EPS 
2015-2019: Se acordaron con el STPRM, 12 convenios administrativos sindicales, 
relativos a cambios de jornada, de adscripción y adecuación de la estructura 
ocupacional sindicalizada, que incluye la reubicación, jubilación, creación y 
cancelación de plazas. 

 Programa Anual de Austeridad en el gasto y uso de recursos para el ejercicio fiscal 
2016 de PEMEX y sus EPS, en el que se estableció como medida un ahorro en servicios 
personales y en gasto corriente, por 12,000,000.0 miles de pesos. Al respecto, la 
entidad fiscalizada informó que el ahorro anualizado fue de 14,352,000.0 miles pesos, 
de los cuales PEMEX TRI generó ahorros, por 3,236,000.0 miles de pesos, integrados 
como sigue: 

 

INTEGRACIÓN DE AHORROS DE PEMEX TRI 
(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Cancelación de 2,127 plazas 1,233,113.0 
Reducción de horas extra 297,000.0 
No coberturas 1,706,000.0 

Total 3,236,113.0 

FUENTE: Integración detallada del ahorro de 12,000,000.0 miles de 
pesos, proporcionado por Petróleos Mexicanos. 

Sin embargo, no se acreditó documentalmente la obtención de los ahorros. 

Asimismo, se constató que en la sesión 918 ordinaria del Consejo de Administración 
de Petróleos Mexicanos, del 27 de abril de 2017, se informó la ejecución de los 
programas anuales de PEMEX, entre ellos, el “Programa Anual de Austeridad en el 
Gasto y Uso de Recursos para el Ejercicio Fiscal 2016 de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias”, e informaron que el resultado del programa fue 
un ahorro de 13,300,000.0 miles de pesos, lo cual difiere, por 1,052,000.0 miles de 
pesos, respecto de la información proporcionada a esta entidad de fiscalización, lo 
que resta confiabilidad a la veracidad de la información que se proporciona al Consejo 
de Administración de PEMEX. 

 Programa de Organización 2016 de la Subdirección de Relaciones Laborales: Las 
metas de reorganización de la estructura básica 2016 se superaron, al lograr un 
ahorro de 236,194.3 miles de pesos, por la reducción de 95 plazas (áreas), de los 
cuales, PEMEX TRI participó con un ahorro de 32,805.9 miles de pesos por la 
reducción de 13 plazas (áreas); sin embargo, no se acreditó documentalmente dicho 
ahorro. 
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El detalle de los objetivos, líneas de acción y aspectos relevantes de los planes y programas 
señalados, así como las acciones correspondientes, se describen en la auditoría 451-DE, 
denominada “Proceso de Contratación y Reajuste de Personal”. 

5. Sistema Institucional De Recursos Humanos Y Nómina 

Se constató que los procesos de la nómina de los trabajadores activos de la entonces PREF, 
se registran en el Sistema de Nómina de Recursos Humanos y Nómina (RHNOM), así como los 
de los trabajadores de PEMEX Corporativo y las EPS, Exploración y Servicios; Exploración y 
Producción; Cogeneración y Servicios, Fertilizantes, Etileno y Logística; además, se cuenta con 
sistemas estandarizados para la adecuada gestión de la información del personal activo, 
jubilado y fallecido. 

Al respecto, en septiembre de 2015, la Dirección Corporativa de Procesos de Negocio y 
Tecnología de la Información, señaló que la plataforma de integración de toda la información 
del personal de PEMEX y su EPS sería el Sistema Institucional de Recursos Humanos y Nómina 
(SIRHN), en el Sistema de Aplicaciones y Productos (SAP). Asimismo, con nota informativa, el 
Gerente de Desempeño de Servicios al Personal, proporcionó el diagrama del SIRHN, donde 
se observó el avance en la migración del sistema RHNOM al SIRHN, y proporcionó el Mapa 
General de Proyectos de la Integración de un solo Sistema de Relaciones Laborales y Nómina, 
donde se actualizan las fechas de los proyectos; en el caso de la migración mencionada, se 
programó su conclusión para octubre de 2017; sin embargo, dicho mapa carece de la firma 
de autorización del líder del proyecto y no cuenta con el soporte documental que lo avale. 

El detalle de la atención de lo observado, se encuentra descrito en la auditoría 451-DE, 
denominada “Proceso de Contratación y Reajuste de Personal”. 

6. Presupuesto Autorizado Y Con Ajuste De Pemex Tri 

Para el ejercicio 2016, PEMEX TRI tenía un presupuesto autorizado de 123,625,315.6 miles de 
pesos; sin embargo, la disminución en el precio del crudo demandó un ajuste al presupuesto 
de PEMEX y sus EPS 2016, por cuando menos 100,000,000.0 miles de pesos, que autorizó el 
Consejo de Administración de PEMEX, en la Sesión Extraordinaria 905, del 26 de febrero de 
2016. Para PEMEX TRI se consideró un ajuste inicial de 36,200,000.0 miles de pesos (36.2%); 
sin embargo, los registros presupuestales derivados de dicho ajuste reportaron 37,401,600.0 
miles de pesos (37.4%). 

Asimismo, con el Acuerdo CA-019/2016 de la Sesión 906 Ordinaria del 4 de marzo de 2016, el 
Consejo de Administración de PEMEX instruyó a la Dirección Corporativa de Finanzas, que le 
informara trimestralmente sobre los avances en la implementación de dicho ajuste al 
presupuesto, lo que se comprobó con los avances y las acciones realizadas para el 
cumplimiento de los acuerdos del Consejo, así como con el seguimiento del 31 de marzo de 
2017, en el que se informó que en la adecuación presupuestaria, versión 1A, se redujo el 
techo del gasto programable en 100,000,000.0 miles de pesos.  
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Además, en el apartado Evaluación del Consejo de Administración sobre la Ejecución de los 
Programas Anuales de Petróleos Mexicanos 2016, del Informe Anual 2016 de PEMEX 
publicado en abril de 2017, el Consejo de Administración concluyó que PEMEX cumplió con 
las metas operativas y financieras comprometidas en el ajuste presupuestario 2016, lo que se 
comprobó con la base de datos "Evolución Adecuaciones 2016". 

7. Reporte Y Registros De Plazas Y Trabajadores De Pemex Tri 

Conforme a lo establecido en el Estatuto Orgánico de PEMEX, se establece, entre otras 
funciones, que la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de PEMEX dirigirá los 
procesos y determinará las estrategias en materia de organización, servicios al personal y 
relaciones laborales en PEMEX, sus EPS y, en su caso, Empresas Filiales; asimismo, la 
Subdirección de Relaciones Laborales y Servicios al Personal, por medio de sus siete gerencias, 
tiene entre otras funciones, las de integrar y remitir para conocimiento de la SHCP, la 
información relativa a la estructura orgánica y la plantilla laboral; coordinar y acreditar los 
procesos de diseño y modificación de las estructuras orgánicas u ocupacionales que no 
correspondan a la estructura orgánica básica prevista en sus estatutos; integrar y atender los 
requerimientos de modificación de las estructuras orgánicas u ocupacionales, así como 
diseñar e implementar la estrategia para su atención; evaluar y optimizar el comportamiento 
de la plantilla; controlar y coordinar la incorporación del personal a PEMEX y sus EPS; 
participar en el proceso de la sistematización y homologación de la nómina, pagos por 
separación, movilizaciones y viáticos; implementar la estrategia y coordinar las acciones de 
negociación con el STPRM, relacionadas con los convenios de restructuración de la plantilla 
laboral, así como sancionar los acuerdos y convenios locales y regionales en materia de 
reorganización; proyectar y evaluar la demanda de la fuerza laboral por expansión, 
desincorporación, mantenimiento y modificaciones estructurales derivadas de los cambios en 
los niveles de producción, así como elaborar estudios de factibilidad técnica y económica de 
los proyectos de reorganización y necesidades futuras de mano de obra, y elaborar los 
estudios de modificación de la estructura ocupacional. 

Al respecto, se comprobó que al 31 de diciembre de 2016, la Subdirección de Relaciones 
Laborales y Servicios al Personal, contó con reportes y registros para el control de plazas y 
trabajadores de PEMEX y sus EPS, como se describe en los resultados núm. 12, 13 y 15 de la 
auditoría 451-DE denominada “Proceso de Contratación y Reajuste de Personal”; para el caso 
de PEMEX TRI, reportaron cifras en 2016, como sigue: 
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REGISTRO Y REPORTES DE PLAZAS Y TRABAJADORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Concepto 
Cantidad de Trabajadores 

Refinerías Otras áreas Total 

Plazas reportadas en la plantilla de personal 20,281 42,085 62,366 

Personal activo (que tiene contrato vigente) 26,985 51,825 78,810 

Personal movilizado  97 97 

Personal jubilado 1,300 2,308 3,608 

Registro de trabajadores liquidados 17 177 194 

Personal reportado como fallecido 32 77 109 

Plazas canceladas 899 1,228 2,127 

FUENTE:   Registros y reportes de la Subdirección de Relaciones Laborales y Servicios al Personal. 

El detalle del análisis de cada uno de los conceptos, se describe en los resultados siguientes. 

8. Convenios Administrativos Sindicales 

Conforme a la cláusula 20 del Contrato Colectivo de Trabajo, el patrón tendrá amplias 
facultades para adecuar su organización, modernizar sus instalaciones y simplificar sus 
sistemas o medidas de trabajo, para obtener un incremento efectivo en la productividad; para 
reducir o suprimir departamentos, previamente deberá fundamentarlo ante el sindicato, y 
celebrar acuerdos y convenios con la intervención de la Comisión Nacional Mixta de 
Reacomodo, que tiene amplias facultades para determinar e identificar plenamente a los 
trabajadores de planta que deben quedar disponibles y establecer la forma más conveniente 
de su reacomodo, jubilación o liquidación, según proceda. 

Al respecto, se identificó que en 2015 y 2016, se acordaron con el STPRM, 12 convenios 
administrativos sindicales, que afectaron al personal de las áreas de PEMEX TRI, relativos a 
cambios de jornada y de adscripción, así como adecuación de la estructura ocupacional 
sindicalizada, que incluye la reubicación, jubilación, creación y cancelación de plazas; dichos 
convenios se formalizaron en 2016, mediante las actas de depósito y ratificación ante la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje, y se notificaron en la Unidad de Administración del 
Personal y en las gerencias regionales de relaciones laborales y servicios al personal del 
Altiplano y Sur. 

Asimismo, con el análisis de los reportes denominados “Seguimiento de Convenios 
Administrativos Sindicales”, elaborados por la Gerencia Regional de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales, se identificó que de los 12 convenios ratificados en 2016, siete 
concluyeron en dicho año; el seguimiento de cuatro se encontraba en proceso de aplicar el 
reacomodo del personal, y del convenio restante, del 30 de noviembre de 2015, no se localizó 
su seguimiento. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada 
informó que para mejorar este mecanismo de comunicación y control del seguimiento de los 
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convenios administrativos sindicales, se informará a los enlaces de relaciones laborales y 
servicios al personal, de las empresas productivas subsidiarias, sobre el avance en la 
conclusión de la aplicación de los convenios administrativo sindicales, para que, a su vez, 
informen esta situación a la línea de negocio o área de su competencia; asimismo, mediante 
oficio proporcionaron archivos de las carátulas de SAP, en donde se identifica que los 
trabajadores del Anexo 1 del Convenio Administrativo Sindical 10778/2015 tienen jornada 
siete, de conformidad con lo acordado en dicho convenio, por lo que la observación se 
solventa. 

9. Personal Activo En Pemex Tri 

Con el análisis de las bases de datos, denominadas  “Activos en diciembre 2015” y “Activos a 
diciembre 2015-2016”, se determinó que PEMEX TRI reportó una reducción de 6,874 
trabajadores activos, ya que en diciembre de 2015 registró 85,684 activos, mientras que en 
diciembre de 2016 reportó 78,810, de los cuales, 7,778 se contrataron bajo el régimen de 
confianza y 71,032 del sindicalizado, conformado por trabajadores de las entonces PGPB, PPQ 
y PREF, así como por el personal adscrito a PEMEX TRI, como se muestra a continuación: 

 

PERSONAL ACTIVO A DICIEMBRE DE 2015 Y 2016 DE  PEMEX TRI 

Organismo 
Diciembre de 2015 Diciembre de 2016 Variación 

Confianza  Sindicalizado  Total   Confianza  Sindicalizado  Total   Confianza   Sindicalizado   Total  

PGPB  2,107  12,346  14,453  1,788  11,727  13,515  -319  -619  -938 
PPQ 1,539  12,788  14,327  1,129  11,366  12,495  -410  -1,422  -1,832 
PREF  5,964  50,890  56,854  4,784  47,939  52,723  -1,180  -2,951  -4,131 
PEMEX TRI 50  0  50  77  0  77  27  0  27 

Total 9,660  76,024  85,684  7,778  71,032  78,810  -1,882  -4,992  -6,874 

FUENTE: Base de datos del personal activo al 31 de diciembre de 2015 y 2016. 

 

De las 78,810 personas activas, adscritas a PEMEX TRI en 2016, las refinerías de Salamanca, 
Tula, Cd. Madero, Cadereyta, Minatitlán y Salina Cruz, tenían asignadas 27,000, en las que se 
registró una disminución de 2,294, integradas como se muestra a continuación: 

PERSONAL ACTIVO EN 2015 Y 2016 EN LAS REFINERÍAS 

Centro de Trabajo  Ejercicio  Diferencia 

Clave Descripción  2015  2016  Cantidad  % 

302 Refinería Salamanca, Gto.  5,699  5,277  -422  18.5 

303 Refinería Tula, Hgo.  5,054  4,768  -286  12.6 

311 Refinería Cd. Madero, Tam.  5,806  5,336  -470  20.8 

312 Refinería Cadereyta, N.L.  4,061  3,646  -415  18.1 

331 Refinería Minatitlán, Ver.  4,856  4,483  -373  16.3 

332 Refinería Salina Cruz, Oax.  3,803  3,490  -313  13.7 

Total  29,279  27,000  2,279  100.0 

FUENTE: Base de datos de personal activo al 31 de diciembre de 2015 y plantilla refinerías 
diciembre 2016. 
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Al respecto, en los resultados 10 y 17 se describe la readscripción del personal en las plantas 
que conforman las refinerías y su impacto en la productividad del personal y la producción de 
petrolíferos. 

10. Readscripción De Personal De Las Plantas En Las Refinerías 

Se constató que durante 2016, PEMEX TRI redujo 1,495 trabajadores de la plantilla laboral de 
sus refinerías, como se observa a continuación: 

 

PLANTILLA DE PERSONAL DE ENERO Y DICIEMBRE DE 2016 POR REFINERÍA 

Refinería 
Plantilla  Variación 

Enero  Diciembre  Cantidad  % 

302 Refinería Salamanca    5,512      5,277      -235   -4.3 

303 Refinería Tula    4,771      4,768         -3   -0.1 

311 Refinería Cd. Madero    5,736      5,336      -400   -7.0 

312 Refinería Cadereyta    3,920      3,646      -274   -7.0 

331 Refinería Minatitlán    4,770      4,483      -287   -6.0 

332 Refinería Salina Cruz    3,786      3,490      -296   -7.8 

Total 28,495   27,000   -1,495   -5.2 

Fuente: Base de datos plantilla refinerías enero 2016 y plantilla refinerías diciembre 2016. 

Para su análisis, se seleccionó el personal adscrito a las plantas de las refinerías de Salamanca 
y Tula, con los resultados siguientes: 

 Refinería de Salamanca: se conformó de 5,512 trabajadores, distribuidos en 107 
centros de trabajo, 73 correspondientes a talleres, almacenes, áreas administrativas, 
de mantenimiento y de servicios, entre otros, y 34 plantas de producción, de estas 
últimas se reportó en enero de 2016 una plantilla de personal de 961 y en diciembre 
del mismo año 885 trabajadores, como resultado de los movimientos siguientes: 

a) Durante 2016, ingresaron 245 personas a trabajar en las 34 plantas de 
producción, de las cuales 173 provenían del proceso de reacomodo de 
personal entre plantas, 28 de áreas distintas de las plantas y de los restantes 
44 trabajadores, la entidad fiscalizada no acreditó el lugar de donde 
provenían. 

b) De enero a diciembre de 2016, dejaron de laborar 321 personas en las 34 
plantas de producción, de las cuales 173 fueron por el proceso de reacomodo 
de personal entre plantas, 68 por el proceso de reacomodo entre otras áreas 
de la refinería y de las 80 restantes no se acreditó el destino de los 
trabajadores. 
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 Refinería de Tula: se conformó de 4,771 trabajadores, distribuidos en 129 centros de 
trabajo, 94 correspondientes a talleres, almacenes, áreas administrativas, de 
mantenimiento y de servicios, y 35 plantas de producción, de estas últimas se reportó 
en enero de 2016 una plantilla de personal de 651 y en diciembre del mismo año 702 
trabajadores como resultado de los movimientos siguientes: 

a) Durante 2016, ingresaron 267 personas a trabajar en las 35 plantas de 
producción, de las cuales 131 provenían del proceso de reacomodo de 
personal entre plantas, 66 de áreas distintas de las plantas, y de los restantes 
70 trabajadores, la entidad fiscalizada no acreditó el lugar de donde 
provenían. 

b) De enero a diciembre de 2016, dejaron de laborar 216 personas en las 35 
plantas de producción, de las cuales 131 fueron por el proceso de reacomodo 
de personal entre plantas, 14 por el proceso de reacomodo entre otras áreas 
de la refinería y de las 71 restantes no se acreditó el destino de los 
trabajadores. 

Debido a que la entidad fiscalizada no acreditó la procedencia ni el destino de 265 
trabajadores que durante 2016 laboraron en las refinerías de Salamanca y de Tula, se observa 
falta de control. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, PEMEX evidenció 
con pantallas del SIRHN, que los 265 casos observados correspondieron a movimientos que 
se generaron dentro de la misma refinería, por lo que se solventa lo observado. 

11. Movilización De Personal 

Con el análisis de la base de datos, proporcionada por la Subdirección de Relaciones Laborales 
y Servicios al Personal, en la que se estableció, entre otros datos, el lugar de origen y destino 
por las movilizaciones de personal, se constató que durante 2016 en PEMEX TRI se 
movilizaron 96 trabajadores, de los cuales 63 fueron de confianza y 33 sindicalizados, como 
se observa a continuación: 

RELACIÓN DE PERSONAL MOVILIZADO DURANTE 2016 

Destino  Régimen Cantidad 

PTRI  Confianza 60 

PTRI  Sindicalizados 33 

Pemex Corporativo  Confianza  1 

Pemex Logística  Confianza  1 

Pemex Etileno  Confianza   1        

Total 96 

FUENTE: Movilizaciones_TRI_2016-completo_2. 
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Al respecto, se detectó que de los 96 trabajadores movilizados, a 66 no les correspondió pago, 
ya que su movilización se realizó en distancias menores de 40 Km y en los 30 casos restantes, 
se efectuaron los pagos, por 2,312.9 miles de pesos, como sigue: 

 1,446.2 miles de pesos, a 20 trabajadores, por 100 días de salario tabulado por 
concepto de movilización. 

 173.4 miles de pesos, a cuatro trabajadores, por transporte y menaje de casa. 

 693.3 miles de pesos, a seis trabajadores, por los dos conceptos señalados en los 
párrafos anteriores (456.9 miles de pesos de los 100 días y 236.4 miles de pesos de 
transporte y menaje de casa). 

De lo anterior se detectaron pagos a cinco trabajadores, por 412.8 miles de pesos, sin que 
fueran sujetos de las prestaciones mencionadas, toda vez que los movimientos se efectuaron 
con distancias menores de 40 Km, como se describe a continuación: 

 Tres casos, por 240.2 miles de pesos, por concepto de los 100 días. 

 Uno, por 52.2 miles de pesos, por transporte y menaje de casa. 

 Uno, por 120.4 miles de pesos, por los dos conceptos antes referidos. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó que los cinco empleados movilizados rebasaron los 40 Km, lo 
cual se evidenció con la copia de los oficios de solicitud de pago de compensación de gastos 
por movilización y notificación de movilización y transferencia definitiva, y facturas por el 
pago de la mudanza, en donde se estableció el lugar de origen y el lugar de destino que 
propició la movilización, y de lo que se constató que existen más de 40 Km de distancia entre 
ambos lugares, por lo que se aclaró lo observado. 

12. Pagos Por Movilizaciones 

Con la revisión de las bases de datos de pagos, proporcionadas por la Subdirección de 
Relaciones laborales, y Servicios al Personal, se constató que se reportaron pagos por 2,312.9 
miles de pesos (409.8 miles de pesos por gastos de transporte y menaje de casa, y 1,903.1 
miles de pesos por 100 días de salario tabulado por concepto de movilización) a 30 
trabajadores, monto inferior en 6,301.2 miles de pesos a lo reportado en el presupuesto 
pagado, como se señala a continuación: 
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COMPARATIVO ENTRE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO EN LOS CONCEPTOS DE MOVILIZACIÓN Y 
LOS PAGOS EFECTUADOS POR MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, EN 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto 

ejercido 
 Base de datos 

de pagos 

 
Diferencia 

Movilización de Personal (100 días) 8,011.4 
 

1,903.1  6,108.3 

Gastos de transporte por menaje de casa      602.7* 
 

   409.8     192.9 

Total 8,614.1 
 

 2,312.9   6,301.2 

FUENTE:  Bases de datos del ejercicio presupuestario y de los pagos por movilización en 2016. 

*               No se indica el detalle del régimen al que corresponde. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó que las bases de datos proporcionadas inicialmente eran 
incorrectas, y por lo tanto, también los pagos reportados, por 2,312.9 miles de pesos, a 30 
trabajadores; al respecto, proporcionó una nueva integración de pagos por movilización; sin 
embargo, también presentó diferencias, como se observa a continuación: 

 

COMPARATIVO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO CONTRA LAS BASES DE DATOS DE LOS 
PAGOS POR MOVILIZACIONES 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto 

pagado 

 
Base de datos de 

pagos 

 

Diferencia 

Movilización de Personal 8,011.4  5,919.4  -2,092.0 

Gastos de transporte por 
menaje de casa 

  602.7  2,631.5  2,028.8 

Totales 8,614.1 
 

8,550.9 
 

    -63.2 

FUENTE: Presupuesto ejercido y base de datos de los pagos por movilizaciones en el 2016. 

De lo anterior, se constató que la nueva base, por 8,550.9 miles de pesos, reportó pagos a 
150 trabajadores, es decir, 120 de más, de los 30 proporcionados inicialmente; además la 
integración de las cifras no es comparable, ya que agrupa conceptos de pago diferentes entre 
lo reportado como presupuesto pagado y la base de datos de pagos, lo que propicia que la 
información no sea confiable. 

Al respecto, con nota informativa, la entidad fiscalizada aclaró que la cifra de los 150 casos de 
trabajadores movilizados, es correcta, que se encuentra identificada en la nómina y que el 
importe por estas movilizaciones ascendió a 8,550.9 miles de pesos, lo que se evidenció con 
los recibos de pago de los 150 casos observados. 

En relación con las diferencias determinadas entre el presupuesto pagado y la base de datos 
de pagos, mencionó que las cifras no permiten una comparación en relación con el ejercicio 
presupuestario 
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Por lo anterior, se concluye que la información proporcionada por la entidad fiscalizada no 
fue completa, correcta, precisa, confiable ni oportuna; además, no se concilia la integración 
de las cifras entre la Subdirección de Relaciones Laborales y Servicios y la Subdirección de 
Presupuesto. 

16-6-90T9N-02-0481-01-001   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos implemente mecanismos de control, a fin de que los pagos por 
conceptos de transporte, menaje de casa y por 100 días de salario tabulado, por la 
movilización de trabajadores registrados en el presupuesto, se concilien con los reportes 
elaborados por la Subdirección de Relaciones Laborales y Servicios al Personal, a fin de que la 
información sea completa, correcta, precisa, confiable y oportuna. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

13. Personal Liquidado De Pemex Tri 

Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, en la base de datos 
se identificó que en el ejercicio 2016, se liquidaron 194 personas de los organismos PGPB, 
PPQ, PREF y PEMEX TRI, de las cuales, 135 correspondieron al régimen de confianza, 55 a 
sindicalizados y 4 a transitorios, como se muestra a continuación: 

 

PERSONAL LIQUIDADO DE PEMEX TRI EN 2016  

Organismo 

Régimen 

Total Confianza 
Definitivo 

Sindicalizado 

Definitivo 
 

Transitorio 

PEMEX Gas y Petroquímica Básica 31  16  4  51 

PEMEX Petroquímica 48 
 

13 
 

0 
 

61 

PEMEX Refinación 55 
 

26 
 

0 
 

81 

PEMEX Transformación Industrial 1 
 

0 
 

0 
 

1 

Total 135 
 

55 
 

4 
 

194 

FUENTE: Base de datos del personal liquidado en el ejercicio de 2016 

Al respecto, de las 194 personas liquidadas, se observó lo siguiente: 

 30 trabajadores sindicalizados se indemnizaron, debido a que fueron separados de 
sus cargos por reajustes de personal, y se les pagaron 5,203.0 miles de pesos durante 
el ejercicio 2016, y 2,637.9 miles de pesos en 2017. 

 104 trabajadores se indemnizaron con 6,353.7 miles de pesos, debido al descenso en 
el nivel de su cargo; de éstos, a 22 se les pagó su indemnización en el ejercicio de 
2016, por 1,939.3 miles de pesos, correspondientes a las refinerías de Madero y 
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Salina Cruz, y a 82 personas, adscritas a 14 centros de trabajo de PEMEX TRI, se les 
pagó en 2017, un total de 4,414.4 miles de pesos. 

Sin embargo, de los 60 trabajadores liquidados restantes, la entidad fiscalizada no identificó 
las causas de la separación del cargo, ni los importes de la indemnización, en la base de datos 
proporcionada. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
con nota informativa, PEMEX reportó que en el SIRHN se registra y visualiza el tipo y motivo 
de la baja; asimismo, se cuenta con un apartado para describir en texto libre el motivo de la 
terminación de los servicios por liquidación, para lo cual presentó las 194 pantallas del SAP 
que evidencian lo manifestado por el área, por lo que se aclara lo observado. 

14. Personal Jubilado 

Con el análisis de la base de datos, proporcionada por la entidad fiscalizada, relativa a los 
trabajadores jubilados durante 2016, se constató que en PEMEX TRI se reportaron 3,608 
trabajadores jubilados durante 2016, sin embargo, se detectaron 16 registros duplicados, 
como sigue: 

 

DUPLICIDADES EN LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL JUBILADO EN 2016 

Núm. 
Número de 

ficha 
Tipo de jubilación Nivel Régimen 

1 128417 Vejez 39 Confianza 

2 136768 Vejez 18 Sindicalizado 

3 142965 Convenio 21 Sindicalizado 

4 143877 Vejez 26 Sindicalizado 

5 158498 Convenio 21 Sindicalizado 

6 178766 Convenio 11 Sindicalizado 

7 190374 Vejez 33 Confianza 

8 221021 Vejez 30 Sindicalizado 

9 224192 Vejez 8 Sindicalizado 

10 229983 Convenio 21 Sindicalizado 

11 428327 Invalidez riesgo no profesional 37 Confianza 

12 455929 Convenio 23 Sindicalizado 

13 659036 Convenio 33 Confianza 

14 684896 Convenio 21 Sindicalizado 

15 867132 Convenio 23 Sindicalizado 

16 986780 Vejez 11 Sindicalizado 

FUENTE: Base de datos de personal jubilado de 2016. 

Por lo anterior, se determinó que se jubilaron 3,592 trabajadores durante 2016, de los cuales 
631 fueron de confianza y 2,961 sindicalizados; al respecto, dos se jubilaron por antigüedad, 
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1,499 por convenios con el STPRM, 193 por invalidez no profesional, 14 por invalidez riesgo 
profesional, 1,877 por vejez y de 7 no se identificó el motivo de la jubilación. 

Sin embargo, PEMEX proporcionó otra base de datos, en la que reportó pagos a 3,615 
trabajadores jubilados, de los cuales a 2,815 se les pagaron 1,289,938.6 miles de pesos, en 
2016, y a 798, 426,870.0 miles de pesos en 2017; de los 2 trabajadores restantes, no se 
identificó su pago. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, PEMEX confirmó 
que el número de jubilados es 3,615 y que en comparación con la base originalmente 
proporcionada (3,592) resulta una diferencia neta de 23 registros, que se compone de 45 
personas que no habían sido incluidas, de las cuales proporcionó los recibos de pago, como 
evidencia de que, efectivamente, son jubilados, que correspondieron a movimientos 
extemporáneos, ya que debido a la demora en el trámite, no se aplicaron sino hasta 2017, 
con fecha retroactiva de 2016, como fecha real de jubilación; 22 persona ya no aparecen en 
la última base de datos, debido a que 15 fallecieron durante el periodo, y los siete restantes 
no se presentaron a trámite de supervivencia (firmar lista de asistencia, para acreditar que 
aún viven), por lo que se les suspendió el pago como jubilados, ya que es probable que hayan 
fallecido, con lo que se solventa lo observado. 

15. Reducción De Plazas En Pemex Tri 

Con el análisis de la base de datos proporcionada por la entidad fiscalizada, relativa a la 
plantilla de personal, se determinó que a diciembre de 2016, PEMEX PTRI contó con 62,366 
plazas, lo que significó una reducción de 5,878 plazas en la plantilla de personal, en relación 
con las 68,244 plazas reportadas en diciembre 2015, integradas de la manera siguiente: 

 

COMPARATIVO DE PLAZAS REPORTADAS POR PEMEX TRI EN 2015 Y 2016 

Tipo de plaza 
Diciembre  

Diferencia 
(c=a-b) 

2015 
(a) 

 2016 
(b) 

 

Definitivas confianza 7,729  6,989  740 
Definitivas sindicalizadas 54,226  52,574  1,652 
Temporales confianza 3,135  1,478  1,657 
Temporales sindicalizadas 3,154  1,325  1,829 

Totales  68,244  62,366  5,878 

FUENTE: Archivo Excel "EXPLICACIÓN DE ARCHIVOS DE PLAZAS 2016" 
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Al respecto, la Gerencia de Organización e Integración de Estructuras, adscrita a la 
Subdirección de Relaciones Laborales y Servicios al Personal de PEMEX, remitió para 
conocimiento de la SHCP, la información relativa a la plantilla laboral y la estructura orgánica 
de PEMEX y sus EPS, correspondiente al cuarto trimestre de 2016, en donde reportó 126,532 
plazas (24,321 de confianza y 102,211 sindicalizadas), que incluyeron 59,780 plazas de PEMEX 
TRI; sin embargo, no reportó 2,586 plazas vacantes que forman parte de su plantilla laboral. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada 
informó que a partir del tercer periodo del ejercicio 2017, se reportarían las plazas 
autorizadas, como lo dispone el artículo 120, fracción I, del Estatuto Orgánico de PEMEX; 
asimismo, proporcionó copia del acuse del oficio del 25 de octubre de 2017, con el que se 
hizo del conocimiento de la SHCP la información relativa a la plantilla laboral y estructura 
orgánica de PEMEX y sus EPS, del tercer trimestre de 2017; asimismo, remitió el detalle del 
número de plazas de confianza y sindicalizadas por organismo, que suman 125,940, cifra que 
se corresponde con las plazas informadas a la SHCP, por lo que se solventa lo observado. 

16. Productividad Del Personal En La Producción De Las Refinerías 

Con el propósito de verificar la productividad de los trabajadores que laboran en las refinerías 
de PEMEX TRI, se solicitó información que describiera las plantas que conforman cada 
refinería (Salina Cruz, Salamanca, Cadereyta, Minatitlán, Tula y Madero) e indicara el número 
de personal que laboró, el tipo de producto que se produjo y la producción mensual de cada 
planta y su situación durante 2016 (en operación, inactiva, cerrada, entre otras). 

En respuesta, la entidad fiscalizada proporcionó los reportes de carga, producciones y 
consumos por mes, centro de trabajo, planta y producto generado, y señaló que “no cuenta 
con la información referente al número de personal que laboró en cada planta”, por lo que 
no se puede verificar la productividad de cada trabajador. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
PEMEX TRI integró la producción, estatus y cantidad de trabajadores por cada sector de las 
refinerías del Sistema Nacional de Refinación, e informó que el personal no pudo ser 
cuantificado para una sola planta, al estar asignados en algunos casos, a la atención de 
diferentes plantas situadas en un mismo sector. 

Asimismo, señaló que las refinerías operan con la plantilla definida, desde la puesta en 
operación de cada una de sus plantas, sin cubrirse el total de vacantes por la movilización o 
jubilación del personal que debido al proceso de reestructuración, no se han ocupado. 

Al respecto, también informó que la ocupación de las plantas es evaluada por Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales, mediante estudios de funciones y cargas de trabajo, análisis 
de justificaciones técnicas y disponibilidad presupuestal; una vez autorizadas las tres etapas, 
se aprueba la estructura ocupacional para su aplicación. 
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Además, señaló que cuando se tiene un paro de planta por mantenimiento programado o por 
incidente, los trabajadores no dejan de participar en las actividades de diagnóstico operativo, 
entrega de equipos a mantenimiento, revisión de procesos y programas de prearranque, 
análisis, entre otros; sin embargo, la entidad fiscalizada, no cuenta con los elementos para 
determinar la productividad, como se establece en la estrategia 3 “Incrementar la 
productividad laboral”, del Plan Estratégico de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de 
PEMEX y sus EPS 2015-2019. 

16-6-90T9M-02-0481-01-001   Recomendación 

Para que PEMEX Transformación Industrial identifique el personal que labora en cada planta 
y precise la cantidad óptima de trabajadores que se requieren en cada una de ellas; asimismo, 
implemente mecanismos de control que le permitan medir e incrementar la productividad 
laboral en cada refinería. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

17. Producción De Productos Petrolíferos Y Petroquímicos Y Su Impacto Por La Suspensión, 
Cancelación De Actividades O Plantas Inactivas 

Con la revisión de los reportes mensuales de producción 2016, de las plantas de proceso, de 
las 6 refinerías del Sistema Nacional de Refinación (SNR), se detectó la reducción en la 
producción de petrolíferos y petroquímicos, como se observa a continuación: 

 

PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS DE ENERO Y DICIEMBRE DE 2016 DEL SNR 

Tipo de 
producto 

Cantidad 
de 

productos 

Total de producción Variación 
Unidad de 

medida Enero Diciembre Cantidad % 

Gasóleo 1 22,629,704.3 15,292,055.2 -7,337,649.1 -32.4 Barriles 
Gasolina 2 28,507,299.8 22,270,693.5 -6,236,606.3 -21.9 Barriles 
Otros 26 47,431,361.0 31,080,824.6 -16,350,536.4 -34.5 Barriles 

Subtotal 29 98,568,365.1 68,643,573.3 -29,924,791.8 -30.4 Barriles 
Anhídrido 1 3,191.0 2,956.0 -235.0 -7.4 Toneladas 
Azufre 2 27,440.8 13,004.2 -14,436.6 -52.6 Toneladas 
Coque 3 309,389.0 169,304.5 -140,084.5 -45.3 Toneladas 
Isopropanol 4 54.2 529.9 475.7 877.7 Toneladas 

Subtotal 10 340,075.0 185,794.6 -154,280.4 -45.4 Toneladas 

Fuente:    Archivo electrónico de cargas y producciones por planta 2016. 
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PRODUCCIÓN DE PETROQUÍMICOS DE LOS MESES DE ENERO Y DICIEMBRE DE 2016 DEL SNR 

Tipo de 
producto 

Cantidad 
de 

productos 

Total de Producción Variación Unidad 
de 

medida Enero Diciembre Cantidad % 

Gas 1 348,894,831.0 220,718,506.5 -128,176,324.5 -36.7 M3 Gas 

Hidrógeno 2 234,168,504.0 176,725,810.0 -57,442,694.0 -24.5 M3 Gas 

Sulfhídrico 3 20,471,734.0 10,156,853.0 -10,314,881.0 -50.4 M3 Gas 

Total 6 603,535,069.0 407,601,169.5 -195,933,899.5 -32.5 M3 Gas 

Fuente: Archivo electrónico de cargas y producciones por planta 2016. 

Al respecto, la Gerencia de Administración de la Producción de PEMEX TRI informó, mediante 
oficio, que el impacto en la producción de las plantas que componen el SNR, por los paros no 
programados, no registró un impacto en la producción por planta de proceso, ya que su 
programación tiene como objetivo identificar los productos terminados que están enfocados 
a maximizar la utilidad de PEMEX TRI, por lo que la ocupación de la capacidad de producción 
de las plantas de proceso, se sujeta a este requisito para cumplir con dicho objetivo, ya que 
cada centro de trabajo cuenta con la flexibilidad operativa por tener una o más plantas que 
producen el mismo producto. 

Asimismo, informó que cuando una planta de proceso sale de operación, para evitar el 
impacto en los programas de producción, se toman las medidas siguientes: 

 Las cargas a plantas se almacenan momentáneamente para procesarse cuando esté 
disponible la unidad. 

 Se incrementa la carga de trabajo en otras plantas de proceso. 

 Se traspasa el producto intermedio a otros centros de trabajo para su procesamiento. 

Sin embargo, en las actas de sesión ordinarias, del Consejo de Administración de PEMEX TRI, 
núm. 6 y 8, del 22 de septiembre de 2016 y 7 de abril de 2017, respectivamente, así como en 
el Informe Anual de 2016 de PEMEX, se informó otra situación, como se describe a 
continuación: 

 Del periodo enero-junio 2016, se informó que la operación de las plantas estaba 
vinculada con su presupuesto y mantenimiento, por lo que se realizaba un esfuerzo 
para reactivarlas y tenerlas en las condiciones de confiabilidad adecuadas, ya que la 
obsolescencia de los equipos había provocado el incremento en los paros no 
programados y en el índice de intensidad energética. 

 Del periodo enero a diciembre 2016, se informó que las plantas fuera de operación 
afectaron los niveles de proceso y al disminuir la producción de petrolíferos, 
ascendieron las importaciones para cumplir la demanda. 

Además, se informó que el comportamiento del proceso y producción de petrolíferos, se 
deriva del incremento de mantenimiento no programado de diversas plantas, principalmente 
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en Minatitlán y Madero; en la primera salieron de operación dos plantas, una de destilación 
primaria y una catalítica, y en Madero se repararon una de destilación primaria, una planta 
reformadora, una planta hidrodesulfuradora de destilados intermedios y una planta catalítica, 
lo que se manifestó en el incremento de los índices de paros no programados, en el índice de 
intensidad energética y en un menor rendimiento de destilados; sin embargo, la entidad 
fiscalizada no acreditó si la movilización de personal impactó en el proceso de producción de 
petrolíferos, ni si se llevaron a cabo las acciones para generar valor económico y rentabilidad 
para el estado, ya que su principal objeto son las actividades de refinación, transformación, 
procesamiento y venta de petrolíferos, gas natural y petroquímicos, entre otros. 

16-6-90T9M-02-0481-01-002   Recomendación 

Para que PEMEX Transformación Industrial implemente mecanismos de control, con la 
finalidad de aprovechar la capacidad de las plantas de producción de petrolíferos y generar 
valor económico y rentabilidad a la empresa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 
3 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, 
cuyo objetivo fue fiscalizar el proceso de movilización de personal por suspensión, 
cancelación de actividades o plantas inactivas; así como comprobar que la utilización de los 
recursos humanos asignados, se correspondió con las necesidades operativas de las 
refinerías, su notificación a las áreas involucradas, y que la reasignación y liquidación de 
personal se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas, se concluye que, en 
términos generales, Petróleos Mexicanos y PEMEX Transformación Industrial, cumplieron con 
las disposiciones legales y normativas que le son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 PEMEX Transformación Industrial no cuenta con elementos para medir la 
productividad laboral, que le permitan identificar la cantidad óptima de trabajadores 
que se requieren en cada una de las plantas de las refinerías, ya que “no cuenta con 
la información referente al número de personal que laboró en cada planta”, a fin de 
generar valor económico y rentabilidad a la empresa. 
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 En Petróleos Mexicanos no se concilian las cifras que se reportan en la Cuenta Pública, 
correspondientes a los pagos por movilización de personal. 

La falta de confiabilidad y consistencia en la información presentada en los programas Anual 
de Austeridad y de Organización 2016, así como del Sistema Integral de Recursos Humanos y 
Nómina, el detalle de los resultados y acciones determinadas se precisan en la auditoría 451-
DE denominada “Proceso de Contratación y Reajuste de Personal”. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

L.C. Lilia Peña Labana  C.P. Estanislao Sánchez y López 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la entidad contó con el marco normativo aplicable al objetivo de la 
auditoría, así como con una estructura orgánica autorizada. 

2. Comprobar que la entidad fiscalizada contó con sistemas informáticos integrales para 
la administración de los recursos humanos. 

3. Constatar que se contó con un presupuesto autorizado para servicios personales, y 
que en caso de ajustes presupuestarios, se aprobaron por las instancias correspondientes. 

4. Constatar que la administración, el proceso de organización, transferencia, 
reacomodo, jubilación, liquidación y movilización del personal, se realizó conforme a los 
planes y programas establecidos para tal fin. 

5. Comprobar que el presupuesto ejercido por la movilización de personal, se 
correspondió con los gastos de transporte y menaje de casa, y que éstos se otorgaron 
conforme a la normativa. 

6. Constatar que los convenios administrativos sindicales para el reacomodo, jubilación 
o liquidación de los trabajadores, se formalizaron de conformidad con el Contrato Colectivo 
de Trabajo. 

7. Verificar si la reducción de la plantilla de trabajadores impactó en su productividad y 
la producción de productos petrolíferos y petroquímicos, en el Sistema Nacional de 
Refinerías. 
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Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Relaciones Laborales y Servicios al Personal y de Presupuesto, adscritas 
a las direcciones Corporativas de Administración y Servicios, y de Finanzas, respectivamente, 
de Petróleos Mexicanos, y la Subdirección de Producción de Petrolíferos de PEMEX 
Transformación Industrial. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Estatuto 
Orgánico de Petróleos Mexicanos, artículo 118, fracciones I, IV y XIV. 

Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, 
denominada PEMEX Transformación Industrial, artículos 1, segundo párrafo, y 2, fracción XI. 

Estatuto Orgánico de PEMEX Transformación Industrial, artículo 2. 

Plan Estratégico de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, estrategia 3 "Incrementar la 
Productividad Laboral". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


